
Bol OJSanzt Panam 95(5), 1983 

LEISHMANIAS Y LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA 
EN AMERICA LATINA’ 

Rafael Bonfante-Garrido* 

Se mencionan las @incipales caracter&ticas de la leishma- 
niasis tegumentaria en América Latina y de los parásitos 
que la producen, y se atiende especialmente a la d&n’bu- 
ción geográfica. 

Introducción 

La leishmaniasis tegumentaria america- 
na (úlcera de los chicleros, espundia, pian- 
bois, Bay-sore, úlcera de Baurú, leishma- 
niasis cutánea difusa, uta y buba en las 
Américas) es una enfermedad selvática, 
periselvática y rural, rara vez urbana. Los 
focos se encuentran en su mayoría en pe- 
queñas poblaciones situadas en la proximi- 
dad de zonas montañosas con densa vege- 
tación. Es muy rara en regiones xerofíticas 
a no ser que existan microclimas favo- 
rables a la persistencia de una entomo- 
fauna capaz de mantener el ciclo de la en- 
fermedad. Se presenta con mayor fre- 
cuencia en altitudes comprendidas entre 0 
y 800 m sobre el nivel del mar, temperatu- 
ra media anual de 25 OC y humedad at- 
mosférica de 75% o más. También se ha 
encontrado en zonas comprendidas entre 
1 000 y 3 000 m de altitud. Se observa in- 
distintamente en cualquier edad, sexo o 

1 Trabajo presentado al 1 Congreso Interameticano de Derma- 
tología, Caracas. Venezuela, 30 de enero-l de febrero, 1989. El 
Congreso fue auspiciado por el Centro de Educación Científica. el 
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raza, sin embargo, es más frecuente en 
hombres que en mujeres y en adultos que 
en niños (l-6). 

La leishmaniasis ocupa el sexto lugar 
entre las enfermedades importantes del 
mundo. Se calcula que anualmente se pre- 
sentan unos 400 000 casos (7). La leishma- 
niasis tegumentaria ataca con mayor fre- 
cuencia a campesinos que realizan activi- 
dades de deforestación o extracción de lá- 
tex de goma y otros productos naturales de 
la selva y a los que trabajan en la construc- 
ción de nuevas vías de comunicación a tra- 
vés de zonas endémicas. 

La leishmaníasís y sus agentes 

La LeZshmania brasi1ien.G descrita por 
Vianna en 1911 fue considerada por 
mucho tiempo el único agente etiológico 
de la leishmaniasis tegumentaria america- 
na (81. Biagi, en 1953, citó pruebas que 
ponían de manifiesto la existencia de va- 
rias subespecies y denominó L. trojka me- 
xicana al agente causal de la úlcera de los 
chicleros (9). Pessoa aceptó el concepto de 
subespecie, pero consideró que pertene- 
cían a L. bra.silzensis (10). Adler por medio 
de reacciones serológicas distinguió tres 
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grupos: L. tropica, L. brasiliensti y L. me- 
xicana (ll), y Garnham elevó esta íihima a 
la categoría de especie (12). 

La leishamaniasis cutánea difusa carac- 
terizada por lesiones generalizadas no ulce- 
radas y anergia a la reacción de Monte- 
negro se encuentra como casos aislados 
tanto en el Nuevo como en el Viejo Mun- 
do. Se han publicado algunas referencias 
representativas de su distribución geográfi- 
ca: en 1945 en Brasil (13), en 1948 en Ve- 
nezuela (14) y en Bolivia (15), en 1968 en 
Estados Unidos de América y en México 
(16) y en 1960 en Etiopía (17). En 1959, 
Convit et al. consideraron la leishmaniasis 
cutánea difusa como una nueva entidad 
clínica y patológica causada por un parási- 
to distinto (181. Ese mismo año Medina y 
Romero denominaron al agente de esta 
enfermedad Le&hmania brasiliensis pz$a- 
noi (19), pero en 1962 estos mismos autores 
elevaron esta subespecie a la categoría de 
especie con el nombre de L. pzjranoi (20). 
En 1965 Nery Guimaraes sugirió que la 
leishmaniasis cutánea difusa no era una 
nueva enfermedad sino una variante 
histopatológica de la leishmaniasis cutá- 
nea, como resultado de una condición es- 
pecial de tipo inmunológico del hospedero 
(21). En 1972 Convit et al. confirmaron es- 
tas observaciones y concluyeron que esta 
forma de leishmaniasis no es causada por 
un tipo diferente de parásito sino por un 
defecto inmunológico del hospedero, com- 
pararon la leishmaniasis cutánea difusa 
con la lepra lepromatosa y señalaron simi- 
litudes en sus aspectos clínicos, parasitoló- 
gicos e inmunológicos (22). Sin embargo, 
por otras razones el parásito descrito por 
Medina y Romero es claramente un 
miembro del complejo de la L. mexicana, 
y conserva su denominación subespecífica 
de L. mexicana pzjranoi (23). 

Complejos L. mexicana y L. brasiliensis 

Lainson y Shaw reconocieron en las 
leishmanias del Nuevo Mundo una serie de 

características principales que utilizaron 
para dividir al género Leiishmunia en dos 
grupos, los complejos L. mexicana y L. 
bmsilzeti (24). Esta división coincide con 
los antiguos estudios serológicos de Adler y 
con otros posteriores sobre densidad flo- 
tante de ADN (25). Los criterios para esta 
clasificación fueron: el vector, la localiza- 
ción en una región anatómica del mismo, 
la patogenicidad en la piel de hámsters y el 
crecimiento en medios de cultivo. De 
acuerdo con estos criterios, los parásitos 
del complejo L. mexicana tienen como 
vectores a flebótomos del grupo Nyssomya 
(grupo intermedio de Theodor); no proli- 
feran en el triángulo intestinal posterior de 
esos vectores; cuando se inoculan en la piel 
del hámster producen con rapidez histioci- 
tomas muy abundantes en amastigotes, 
con metástasis, y en medios de cultivo 
NNN su proliferación es exuberante. Los 
parásitos del complejo L. brasiZienszCs 
tienen como vectores a flebótomos de los 
grupos Psychodopygus y Nyssomya; proli- 
feran en el triángulo posterior intestinal de 
esos insectos; cuando se inoculan en la piel 
del hámster producen con mucha lentitud 
pequeños nódulos o ulceras con escasos 
amastigotes, sin metástasis, y en medios de 
cultivo NNN su proliferación es escasa o 
moderada. 

Con posterioridad los mismos autores 
(26) modificaron esta clasificación y divi- 
dieron las leishmanias en tres tipos natura- 
les, según la región anatómica del flebóto- 
mo vector donde se produce el desarrollo 
de la leishmania: hypopylaria (solamente 
en el intestino posterior: píloro, íleon y rec- 
to), peripylaria (en el intestino posterior, 
medio y anterior) y suprapylaria (solamen- 
te en el intestino medio y anterior). Esta 
clasificación ha sido muy útil. Los parási- 
tos del complejo de L. brasiliensti pertene- 
cen al tipo peripylaria; los del complejo L. 
mexicana, son del tipo suprapylaria (como 
los del complejo L. tropica y L. donovani.) 
Las especies de parásitos comprendidos en 
el tipo hypopylaria no infectan al hombre. 
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La designación de subespecies exige te- 
ner en cuenta otras características más, 
tales como morfología, biología, ciclo vi- 
tal, inmunología, serología, bioquímica, 
ecología, epidemiología, histopatología, 
clínica, etc. Entre esas características, las 
de mayor relevancia son la electroforesis 
de isoenzimas, la densidad flotante de 
ADN del núcleo y cinetoplasto, y los anti- 
cuerpos monoclonales. Los complejos L. 
mexicama y L. brasiliensti incluyen nu- 
merosas subespecies de las cuales solo nos 
referiremos a las que infectan al hombre. 

Leishmania mexicana 

L. mexicana mexicana (Biagi, 1953). 
La leishmaniasis causada por este parásito 
es endémica en Belice, Guatemala y Méxi- 
co, especialmente en los estados de Cam- 
peche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sus reservo- 
rios naturales son animales silvestres, parti- 
cularmente roedores de los géneros 
Ototylomys, Heteromys, Nyctomys y Sig- 
modon (27). Los parásitos se localizan en 
lesiones discretas de la piel de la cola. Su 
principal vector es Lutzomyia olmeca ol- 
meca, insecto que tiene mayor predilec- 
ción por los roedores silvestres que por el 
hombre (28). 

La infección humana por esta leishma- 
nia se observa predominantemente en la 
piel: en 60 a 90% de los casos en la piel de 
las orejas, donde permanece en actividad 
durante muchos anos, ya que tiende a ha- 
cerse crónica y de destructividad modera- 
da (29); el 82oJ, de las lesiones localizadas 
en otras partes del cuerpo se curan espon- 
táneamente (30). El ataque a los linfáticos 
es raro y no hay manifestaciones mucosas 
por metástasis, y pocas veces por conti- 
güidad (31). 

L. mexicana amazonens~ (Lainson y 
Shaw, 1972). Se presenta en la cuenca 
amazónica, Mato Grosso y probablemente 
en otras regiones de Brasil. Sus reservorios 

naturales son roedores y marsupiales sil- 
vestres (Orysomys, Proechimys, Hete- 
romys, Nyctomys, Ilasypfocta, Marmosa, 
Caluromys y Metachirus). El principal vec- 
tor es Lu. flaviscutelkzta, insecto de hábi- 
tos nocturnos que vive en regiones selváti- 
cas densas con intensa humedad. L. mexi- 
cana amazonensk causa lesiones cutáneas 
únicas o en número limitado, rara vez ata- 
ca el tejido auditivo o la mucosa nasal. Se 
han registrado varios casos de leishma- 
niasis tegumentaria difusa causada por es- 
te parásito (32). 

L. mexicana pajranoi (Medina y Rome- 
ro, 1959). Los hospederos naturales y vec- 
tores de este parásito se desconocen. En 
Venezuela se ha aislado de unos pocos ca- 
sos de leishmaniasis tegumentaria difusa, 
en los que se vio que la enfermedad co- 
mienza por una lesión única, por lo gene- 
ral papulosa o nodular, que con posteriori- 
dad puede propagarse alrededor o algo 
más lejos e invadir grandes superficies de 
piel: no ataca el cuero cabelludo ni las 
vísceras y tampoco destruye el tabique na- 
sal. El paciente es anérgico a la reacción de 
Montenegro y las lesiones no involucionan 
espontáneamente ni con tratamiento 
específico. 

L. mexicana uenezuelensis (Bonfante- 
Garrido, 1980). Se ha aislado de poco más 
de una docena de casos de leishmaniasis 
ulceronodular en pacientes que habitan 
lugares situados en las márgenes del río 
Turbio y la quebrada la Ruezga, en ba- 
rrios periféricos densamente poblados de 
la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, 
Venezuela. Sus características morfológi- 
cas, biológicas y bioquímicas fueron des- 
critas con anterioridad (33, 34). Este pará- 
sito puede diferenciarse claramente de L. 
mexicana mexicana, L. mexicana amazo- 
nensis, L. mexicana pz;fanoi, L. mexicana 
atitedesi, L. brasiliensis brasiliensti y L. 
brasiliensti guyanensis en todos los perfiles 
electroforéticos cuando se usan las siguien- 
tes enzimas: alanina aminotransferasa, 
fosfoglucomutasa, glucosa fosfato isomera- 



Bonfante-Garrido LEISHMANIASIS 421 

sa, glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, ma- 
lato deshidrogenasa y manosa fosfato iso- 
merasa. También se diferencia L. garnha- 
mi porque esta tiene perfiles enzimáticos 
idénticos a L. mexicana amazonensis (35). 

La infección experimental de L. mexi- 
cana venezuelensti en Lu. longipalpis es de 
tipo suprapylaria. Los hospederos natura- 
les hasta el momento no se conocen. La in- 
fección con L. mexicana venezuelensti está 
asociada con Lu. olmeca bicolor, captura- 
do en el bosque de Macuto a orillas del río 
Turbio, por su analogía con otros transmi- 
sores del grupo olmeca-jlaviscutellata que, 
como se ha visto, son también importantes 
vectores de parásitos del complejo de la L. 
mexicana (Arredondo y Bonfante, obser- 
vaciones inéditas). En el mismo sector del 
bosque de Macuto se han encontrado otras 
especies antropofílicas tales como Lu. 
ovallesi; Lu. migonei, Lu. ezansi y Lu. go- 
mezi (36). Esta leishmania causa lesiones 
cutáneas ulceradas o de tipo nodular y es 
sensible a la acción terapéutica de los anti- 
moniales pentavalentes. 

LeYhmanZa bra.siliensZs 

L. brasiliensis brasiliensis (Vianna, 
1911). Este parásito prevalece en el oriente 
de Bolivia, en zonas selváticas de Brasil, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Ve- 
nezuela. Sus reservorios naturales no se co- 
nocen bien, pero se han encontrado roedo- 
res silvestres de los géneros Oryzomys y 
Akodon infectados con este parásito (32). 
En el estado Cojedes, Venezuela (371, y en 
Bahia, Brasil (381, se han hallado infec- 
ciones en perros y asnos. En la región ama- 
zónica de Brasil (39) su principal vector es 
Psychodopygus wellcomei; en otras re- 
giones de ese país probablemente los vecto- 
res sean Lu. whitmanni, Lu. pessoai, Lu. 
migonei y Lu. intermedia (40). En Vene- 
zuela el vector es Psychodopygus pana- 
mensis (41). L. brasiiiensis brasihensis 
causa en el hombre la forma cutaneomu- 

cosa de la enfermedad. Hasta el momento 
no se han registrado casos de leishmaniasis 
tegumentaria difusa causada por este pa- 
rásito o por cualquier otra subespecie del 
complejo de la L. brasiliensis. 

L. brasi1ien.G guyanensw (Floch, 1954). 
Existe en Guyana y el norte de Brasil 
(Amapá, Roraima y Amazonas). Sus hos- 
pederos naturales son desdentados, marsu- 
piales y roedores (Choloepus didactylus, 
Tamandua tetradactyla, Didelphis marsu- 
fn¿zlis y Proechimys guyanensti). El princi- 
pal vector es Lu. umbratilzs. Ocasiona en el 
hombre una leishmaniasis exclusivamente 
cutánea, el pian-bois . Las úlceras únicas 
0 múltiples, aparecen con más frecuencia 
en las extremidades. Las lesiones linfáti- 
cas son relativamente frecuentes (42-44). 

L. brasiliensis panamensis (Lainson y 
Shaw, 1972). Existe en Panamá, Hondu- 
ras y probablemente en el resto de Améri- 
ca Central. Sus reservorios naturales son 
animales silvestres de los géneros Pro- 
echimys, Hoplomys, Marmosa, Saguinus, 
Potos, Bassaricyon, Choloepus, Bradypus 
(45-47). El único animal doméstico en- 
contrado con infección natural es el perro 
(48). Los principales vectores son Lut- 
zomyia trapidoi, Lu. ylephiletor (49-50). 
Este parásito causa lesiones cutáneas, ul- 
ceradas y pocas veces causa manifesta- 
ciones mucosas. 

L. brasiliens& peruviana*(Vélez, 1913). 
Existe en los Andes peruanos, con mayor 
endemicidad en altitudes comprendidas 
entre 1 800 y 2 700 m sobre el nivel del 
mar. Hasta el momento el único hospede- 
ro animal es el perro doméstico (51). El 
principal vector es probablemente Lu. pe- 
ruensti (52). Este parásito causa lesiones 
cutáneas llamadas “uta”, no ataca a las 
mucosas y tiende a la curación espontánea. 
La inmunidad que ocasiona en los pacien- 
tes parece ser duradera, puesto que no se 
observan recaídas en los habitantes de zo- 
nas endémicas. 

L. brasiliensti subespecies (Bonfante- 
Garrido et al. 1981). Bonfante-Garrido et 



IMERICANA Nouiem bre 1983 

Lesiones producidas por 
leishmanias en el hombre y en 
el asno. 

Fotos: R. Bonfante Garrido. 
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al. han aislado otras subespecies de L. bra- 
siliensti de humanos, asnos y perros y es- 
tán en proceso de caracterizarlas (53-56). 
En los frotis por aposición teñidos por el 
método de Giemsa los amastigotes de estas 
subespecies son pleomórfrcos, de diversas 
formas (redondeados, ovoides, elípticos, 
fusiformes o alargados), con un diámetro 
queoscilaentre 3,2 y 4,8pm. El citoplasma 
se tiñe de azul pálido, el núcleo (redon- 
deado u ovalado) es central o excéntrico y 
en ocasiones puede observarse en su inte- 
rior un gránulo de cromatina que identifi- 
camos como el cariosoma. El cinetoplasto, 
cuando es visible, tiene forma redondeada 
o de bastón y está ubicado muy cerca del 
núcleo. Algunas veces se observa el axone- 
ma que parte del cinetoplasto y se dirige 
oblicuamente hacia uno de los polos, to- 
cando la membrana celular. Los parásitos 
inoculados en la piel del hámster producen 
discretos granulomas, entre el primero y el 
tercer mes, a veces estos se ulceran, y pro- 
ducen moderada cantidad de amastigotes, 
sin metástasis, de 2,0 X 1,5 cm en el plano 
frontal. En medio NNN (Difco) proliferan 
abundantemente y se han mantenido en el 
laboratorio después de 120 pases hechos 
con intervalo de una semana cada uno. La 
infección experimental a estos L. brasilien- 
sis subespecies en L. longz$al@ es de tipo 
peripylaria. Hasta el momento no se han 
podido diferenciar de L. brasiliensis brasi- 
liens& con un numero limitado de enzimas 
(alanina aminotransferasa, fosfoglucomu- 
tasa, glucosa fosfato isomerasa, malato 
deshidrogenasa, aspartato aminotransfe- 
rasa, manosa fosfato isomerasa, y en algu- 
nos casos glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 
y hexoquinasa). Las cepas humanas y 
equinas parecen tener un mismo compor- 
tamiento bioquímico, pero las caninas por 
razones desconocidas tienen una débil acti- 
vidad con fosfoglucomutasa (Miles, comu- 
nicación personal, 1982). Se adelantan 
nuevos estudios bioquímicos (incluso elec- 
troforesis con un mayor número de enzi- 
mas) y serológicos (anticuerpos monoclo- 

nales) para su definitiva caracterización. 
No se conocen todavía los hospederos sil- 
vestres de estos parásitos. Entre 80 y 200 m 
sobre el nivel del mar se han identificado 
los siguientes flebótomos antropofílicos: 
Lu. gomezi, Lu. evansi y Psychodopygw 
panamensis, estos dos últimos se alimentan 
de asnos. Por encima de este nivel hasta los 
1 480 m hemos señalado la presencia de 
Lu. ovallesi, Lu. gomezi, Lu. lichi y Lu. 
migonei (57). Las L. brasiliensis subespe- 
cies que parasitan al hombre producen úl- 
ceras cutáneas únicas 0 múltiples, y se lo- 
calizan en cualquier parte del cuerpo, 
incluso en los genitales; pueden propagar- 
se por vía linfática y raramente dan metás- 
tasis nasofaríngea. Las que infectan a los 
asnos producen lesiones destructivas ulce- 
radas, localizadas con mayor frecuencia en 
la piel del escroto, pene y flancos y las que 
atacan a los perros tienen predilección por 
la piel del escroto, mucosa nasal, vulva y 
orejas. Estas leishmanias son sensibles a la 
acción terapéutica de los antimoniales 
pentavalentes. 

L. garnhami(Scorza et al., 1979). Esta 
leishmania vive en la región de los Andes 
venezolanos en altitudes comprendidas 
entre 800 y 1 800 m sobre el nivel del mar 
en zonas urbanas y rurales. Se desconocen 
sus hospederos y su vector probablemente 
es Lu. townsendi, el más antropofílico de 
los flebótomos de la región. El parásito se 
inocula con facilidad en hámsters, en los 
que causa granulomas con histiocitos lle- 
nos de amastigotes y metástasis cutánea 
que no invade las vísceras. Se multiplica 
con abundancia en agar sangre sin gluco- 
sa. Morfológicamente se caracteriza por 
poseer un organelo muy retráctil (6). 

Resumen 

Se presenta una revisión bibliográfica de 
la literatura sobre leishmanias y leishma- 
niasis en las Américas. Se describen con 
brevedad las características clínicas y epi- 
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demiológicas de la leishmaniasis tegumen- en las especies y subespecies respectivas, así 
taria americana y su distribución geográfi- como sobre las bases de la clasificación. 
ca. Se informa con amplitud sobre la clasi- También es amplia la información sobre 
ficación del género Leishmania en los los vectores y su localización geográfica. H 
complejos L. mexicana y L. brasilienszk y 
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Leishmania and tegumentary leishmaniasis in Latin America (Summaty) 

A bibliographical review of the literature on the classification of the Letihmanz¿z genus in 
leishmania and leishmaniasis in the Americas the L. mexicana and L. brasiliensis and in ;he 
is presented and the clinical and epidemiologic species and subspecies is provided, togetner 
characteristics of Ameritan tegumentary with data on the bases for classification. The 
leishmaniasis and its geographical distribution information provided ón vectors and the 
are briefly described. Broad infonnation on geographical distribution is also extensive. 

Leishmanias e leishmaniose tegumentária na América Latina (Resumo) 

Apresenta-se um exame bibliográfico da amplamente sobre a classificacão do genero 
literatura existente sobre leishmanias e Leishmania nos complexos L. mexicana e L. 
leishmaniose nas Américas. Descrevem-se brasiliensis e nas espécies e subespécies 
brevemente as características tanto clínicas respectivas, bem como sobre as bases da 
quanto epidemiológicas da leishmaniose classificacão. Dá-se também abundante 
tegumentária americana bem como a sua informacão sobre os vectores e a sua 
distribuicão geográfica. Informa-se localizacáo geográfica. 

Leishmanias et leishmaniose tegumentaire en Amérique latine (Résumk) 

Une révision bibliographique de la fournies en ce qui concerne la classification du 
littérature done font l’objet les leishmanias et la genre Letihmania dans les complexes L. 
leishmaniose dans les Amériques a permis mexicana et L. brasiliensis et les especes et 
d’exposer les caractéristiques cliniques et sous-espèces respectives, ainsi qu’en ce qui 
épidémiologiques de la leishmaniose conceme les bases de la classification. De 
tégumentaire américaine et sa distribution même, les vecteurs et leur localisation 
géographique. De larges informations sont géographique sont amplement décrits. 


